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Clases de apoyo 2018-19
Nuestro trabajo
Psicosol es mucho más que una academia, es un
centro educativo de alto rendimiento, porque
hacemos hincapié en que nuestros alumnos y
alumnas aprueben y les ofrecemos una educación
integral de calidad.

En Psicosol intervenimos de manera global: al
atender a un alumno le ofrecemos un apoyo
individual centrado en cubrir las dificultades en
cualquier área, mediante el trabajo de un completo
equipo de profesionales.

El suspenso y el fracaso escolar son el resultado de
dificultades que aparecen en 3 áreas: ambiente,
psicología y capacidades personales

En Psicosol consideramos a cada alumno con sus
propias circunstancias, nos adaptamos a ellos,
fomentamos su autonomía y les enseñemos como
“aprender a aprender”.

Formarse en Psicosol es resolver los problemas del presente para mejorar el futuro.

Apoyo académico
Nuestros servicios académicos (de lunes a jueves de 16:00 a 20:00) cubren todas las materias, y están dirigidos a
todos los cursos, FP, universidad y obtención de títulos (graduado escolar, bachillerato y acceso universidad).

Preparamos reválidas.
Nuestras clases de apoyo incluyen:
-

Otros servicios (se tarifan aparte)

Revisión de agenda personal
Planificación de trabajos, entregas,
actividades y exámenes próximos
Planificación del trabajo a realizar en
nuestro centro y en casa
Horarios flexibles y adaptables
Explicación de contenidos
Resolución de dudas
Entrega de material para casa…
Informe semanal de rendimiento
Nociones básicas de técnicas de estudio

TARIFAS PRIMARIA
Horas a la
semana
Tarifa
semanal
Tarifa
mensual

-

Bono 5 horas de clases en grupo 50€
Clases privadas
desde 20€/hora
Curso de técnicas de estudio
120€
Tutoría con la familia
40 €/hora
Contacto con el centro escolar 40€/hora
(desplazamiento: 20% más)
Valoración de nivel académico 150€
Valoración de NEAE
A concretar
Informes
Desde 100€

TARIFAS ESO …

Refuerzo
inicial

Refuerzo
básico

Refuerzo
Avanzado

2 horas

3 horas

4 horas

25€

30€

35€

80€

100€

120€

Tarifa
básica
Horas
al día
Tarifa
semanal
Tarifa
mensual

Tarifa
plus

Tarifa
plana

1 hora

2 horas

4 horas

20€

25€

30€

75€

90€

100€

No garantizamos el aprobado, pero pondremos todo nuestro empeño para que el
alumno lo alcance.
Para más información y condiciones especiales, consultar el “contrato de prestación de servicios”
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